“Él mató a María Marta”: John Hurtig reveló una
conversación con el hermano de Pachelo

En otra jornada por el juicio del asesinato de María Marta García Belsunce, su
hermano John Hurtig aseguró en el juicio oral que un familiar de Nicolás Pachelo le
reveló que el principal acusado fue el asesino de la socióloga.

Hurtig fue el principal testigo de la jornada que se desarrolla en los Tribunales de San
Isidro, y relató ante el tribunal que el contacto que tuvo con el hermano de Pachelo,
llamado Francisco, se produjo luego de una entrevista que dio con el periodista Jorge
Lanata meses después del crimen de su hermana.

Antes de continuar con su testimonio, el testigo afirmó que nunca antes había
mencionado el nombre de este familiar porque se lo había prometido, pero el fiscal
Patricio Ferrari le dijo que hoy era el momento y le recordó que estaba declarando bajo
juramento.

«El familiar era el hermano, Francisco Pachelo», afirmó, sin dudas, el propio Hurtig antes
de contar la reunión con el hombre, a la que fue acompañado por un investigador privado
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que la familia había contratado para esclarecer el crimen.

«Nos juntamos en una confitería de la avenida Córdoba. Yo no lo conocía a Francisco, así
que él me vio a mí y me dijo ´mirá, yo no soy como mi hermano, yo te quiero decir que mi
hermano mató a tu hermana´», expresó Hurtig.

Nicolás Pachelo. Foto: NA.

«Le tengo pánico a mi hermano»

El hermano de María Marta recordó que le pidió que vaya a declararlo en la fiscalía ante el
fiscal que tenía a su cargo la investigación, Diego Molina Pico, pero Francisco Pachelo le
respondió: «No te va a servir porque soy el hermano y además le tengo pánico».

«Nicolás estaba con una pistola (calibre) .32 largo días antes del homicidio de tu hermana
en la tosquera (de Pilar), tirando tiros», agregó Pachelo, en referencia al emprendimiento
familiar que poseía la familia Pachelo en ese partido bonaerense, según relató Hurtig.
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«El peón le contó que Nicolás pasó a buscarlo, fueron a comprar a una pajarera 10 balas
de calibre .32 largo. Volvieron a la tosquera, sacó un arma de la guantera, tiró tres o
cuatro tiros y le dijo al peón que después le iba a regalar el arma», recordó.

Luego de esa reunión, Hurtig realizó junto con el investigador privado una cámara
oculta al peón de la tosquera, de apellido Rivero, y también en la pajarera, actos que
fueron certificados por un escribano y aportados a Molina Pico, quien desistió de
agregarlos como prueba al expediente.

«Nicolás Pachelo mató a mi hermana», dijo con firmeza Hurtig antes de mencionar una
serie de indicios que podrían incriminar al principal imputado del homicidio, y añadió:
«María Marta está conmigo y laburando para que el que la mató vaya preso, y voy camino
a eso».

Fuente: Diario 26
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